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La moda es una expresión llena de signi�cados, es un lenguaje personal y un re�ejo 
de la historia de la humanidad.

La moda ha trascendido de lo meramente estético y mercantil, a ser un 
determinante social, económico y cultural, convirtiéndose en una herramienta que 
refuerza la expresión individual y crea códigos culturales y sociales. 

Un desafío a resolver por los diseñadores de modas, son los efectos que causa la industria 
en la sustentabilidad del planeta, por esto son importantes los procesos innovadores 
enfocados en el manejo de materiales y la reutilización de estos. 

En Colombia grandes nombres del diseño de moda han saltado a la fama y el 
reconocimiento mundial, lo que nos convierte en un referente que quiere seguir 
conquistando nuevos campos y asumiendo retos como la producción circular con 
residuo cero.

El mundo digital actual, nos transforma a tal punto que los nuevos diseñadores están 
eligiendo opciones laborales no tradicionales y para ellos producir ropa ya no resulta ser el 
único objetivo. 

Una mirada global

¿Te consideras recursivo, creativo, 
innovador, vanguardista e 
in�uenciador? ¿Reconoces en ti una 
sensibilidad para apreciar y asimilar 
información de las diferentes 
manifestaciones artísticas, estéticas y 
culturales de tu entorno? Todo esto, 
unido a habilidades manuales, de 
diseño y manejo de nuevas tecnologías 
y materiales, te hace un candidato 
perfecto para este programa.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

En AREANDINA formamos 
diseñadores de moda conscientes del 
impacto social, cultural y comercial 
de sus propuestas con un gran 
compromiso ético y sustentable.  
 

Nos enfocamos en la exploración 
libre de las posibilidades del diseño 
para luego profundizar en el 
funcionamiento del sistema moda. 
Con todo este conocimiento, sumado 
a las herramientas de investigación y 
fusiones técnicas ancestrales, 
estarás preparado para la 
generación de marcas innovadoras y 
sostenibles con tu sello personal.  

¿A qué le apuntamos?



Único programa profesional en Diseño de Moda Acreditado en Alta 
Calidad (2016) en Bogotá.

Pensum orientado en lo experimental durante los 3 primeros semestres, 
hacia lo industrial en los siguientes 3, y hacia lo comercial en los últimos 2.

Pénsum con 2 líneas de énfasis desde V semestre:  Gestión de la Innovación 
y Marketing para Industrias Creativas.

Manejo de software de diseño y patronaje, como Corel, Adobe, 
Gerber, Audaces, Optitex, y Maya para modelado 3D.

Talleres de confección y de experimentación textil.
Prácticas profesionales en empresas de los diferentes clúster de moda y 
con reconocidos diseñadores.

Si deseas complementar, experimentar y potenciar tu pasión, 
AREANDINA te brinda la posibilidad de cursar doble programa, 
incorporando algunas asignaturas de otro plan académico de tu interés de 
la Facultad hasta obtener un segundo título.

Biblioteca de última tecnología con amplios recursos bibliográ�cos y 
base de datos especializada en tendencias de mercado internacional 
(WGSN).

Asociados fundadores y miembros del consejo directivo de la RAD - 
Red Académica de Diseño (desde 2004), desde donde se participa en las 
actividades que visibilizan la importancia del diseño en el país.

Asociados fundadores de DINOVA - Congreso de Diseño e Innovación 
(desde 2012),  que congrega expertos internacionales que nos aportan a 
la actualización de la moda.

Participamos en pasarelas de moda como Colombiamoda, SIMB,  IXEL 
MODA, CALIEXPOSHOW, INDUMENTO

Opciones de grado en la creación de empresa o la investigación aplicada.
Docentes con estudios posgraduales nacionales e internacionales.

¿Por qué somos tu mejor opción?

Diseñamos un programa impactante.



Tu gran talento se verá potenciado con nuestra formación. En AREANDINA conocerás 
a fondo el funcionamiento de la moda nacional e internacional, participando en eventos 
de alto impacto social y relevantes para el mundo de la moda. Esto te permitirá 
desempeñarte como emprendedor o hacer parte del sector productivo.   

En lo que te vas a transformar

Estarás en capacidad de crear, gestionar y asesorar diferentes tipos de proyectos en el 
mundo de la moda: 

• Serás emprendedor de tu propia marca o industria en el mundo de la moda.
• Liderarás estrategias de comunicación y marketing de la moda, cool hunter, logística de 
eventos y visual merchandising.
• Serás analista de mercados del sector moda y consumo.
• Liderarás áreas técnicas, de producción y calidad en empresas de confección.
• Dirigirás creativamente empresas vinculadas con el sector textil - confección - diseño - 
moda.
• Liderarás procesos de patronaje – escalador análogo y digital.
• Asesorarás procesos académicos e investigativos en el área de la moda.
• Serás asesor de imagen personal y/o corporativo.  

Todo ese talento te llevará lejos

Realizamos convenios con diseñadores, marcas, medios y empresas de vestuario; 
cuero y marroquinería; joyería y accesorios.

Entre ellos destacamos a:

Juan Pablo Socarrás
Hernán Zajar
PERMODA
Revista Focus
Bosi  
Alfredo Barraza           
                             

La práctica hace al maestro



El mundo al alcance de tu mano

Podrás realizar con gran éxito y muchas ventajas tu semestre de intercambio en:

Semestre de Intercambio:
Argentina - Universidad Siglo 21 
Chile - Universidad Duoc UC
España - Universidad de La Coruña
India - Sharda University
México - Universidad Madero
México - Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
México - Universidad Autónoma de Aguascalientes
Perú - Chio-Lecca fashion School
Turquía - AltinbaŞ University

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

Nuestro programa se ha desarrollado con base en grandes logros:

• Creadores del congreso "UMODA" (2008), para las escuelas de diseño de moda.
• Ganadores de premios internacionales por los proyectos de investigación del 
semillero "FIBRARTE" orientados a la responsabilidad social.
• Ganadores de concursos académicos en Colombiatex y Colombiamoda en diversas 
versiones, principales eventos de moda en Colombia y Latinoamérica
• Intercambio internacional de estudiantes y docentes con Argentina, Chile, México, 
España y otros países.    
• Presencia destacada en eventos de importancia nacional como el Carnaval de 
Barranquilla, en el que participamos diseñando el vestido de la reina (2020) para la 
Gran Parada de Tradición y Folclor con el liderazgo de Alfredo Barraza.
•  Estudiantes y graduados han participado en eventos en los que han sido destacados 
como concurso Miss Doll, Festival Creativo en Bogotá, entre otros.

•Dibujo a Mano Alzada
•Diseño Básico

•Pensamiento Lógico
•Inglés I

•Arte, Cultura y Sociedad
•Color

•Cátedra Pablo Oliveros 
Marmolejo

•Ser (Be It)
•Arquitectura del Vestido I

•Semiótica
•Teoría del Diseño

•Inglés II
•Diseño I

•Figura Humana

•Metodologías para el Desarrollo 
del Pensamiento Creativo
•Saber Convivir (Live It)
•Ilustración de Moda I

•Arquitectura del Vestido II
•Diseño II
•Inglés III

•Fotografía Básica

•Estética
•Saber Hacer (Do It)

•Diseño III
•Arquitectura del Vestido III

•Inglés IV
•Modelado 3D

•Ilustración de Moda II

•Saber Conocer (Know It)
•Inglés V

•Diseño de Experiencias
•Arquitectura del Vestido IV

•Diseño Avanzado I
•Ilustración de Moda III

•Línea de Énfasis - Emprendimiento
•Línea de Énfasis - Escaparatismo

y Stand Ferial

•Inglés VI
•Arquitectura del Vestido V

•Diseño Avanzado II
•Historia del Diseño

•Electiva I
•Electiva II

•Línea de Énfasis - Innovación 
Rentable y Sostenible

•Línea de Énfasis - Visual 
Merchandising

•Investigación Creación I
•Arquitectura del Vestido VI

•Diseño Avanzado III
•Electiva III
•Electiva IV
•Electiva V

•Línea de Énfasis - 
Propuesta de Valor
•Línea de Énfasis - 

Social Media Marketing

•Investigación Creación II
•Práctica Profesional
•Diseño Avanzado IV

•Producción Industrial de Colecciones
•Línea de Énfasis - 

Gestión de Proyectos
•Línea de Énfasis - 

Marketing Relacional



+ de 700 13 
Académicas en 

Colombiamoda - INEXMODA 
Medellín (desde 2007)

6 
Académicas en SIMB 

Semana Internacional de 
la Moda de Bogotá (2009 

a 2012) - Círculo de la 
Moda.

4 
Académicas en IXEL MODA - 

Cartagena (2012 a 2015).

1 
Académica en 

CALIEXPOSHOW - Cali (2010).

Numerosas pasarelas
 Académicas INDUMENTO de �nal de semestre.

Datos y cifras contundentes

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma Inglés es una herramienta fundamental para los diseñadores 
de modas, por ello el programa incorporó dentro de su plan de estudio de primer a  
sexto semestre los niveles para alcanzar la competencia B1. en las cuatro 
habilidades (lectura, escritura, habla y escucha).  




